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M.E.D. Works: Medicaid para Empleados 
con Discapacidades 

Vista Rápida:  M.E.D. Works es un programa de Indiana que permite a las 
personas con discapacidades regresar al trabajo sin temor a perder su 
Medicaid. 

A algunas personas con discapacidades que alguna vez fueron empleadas les preocupa que si regresan al 
trabajo, podrían perder su Medicaid. Afortunadamente, existen programas disponibles para garantizar 
que si tiene una discapacidad y desea trabajar, no tendrá que elegir entre un trabajo o una importante 
cobertura de asistencia y atención médica. M.E.D. Works es un programa de Indiana diseñado para 
permitir que las personas con discapacidades trabajen y aún mantengan su elegibilidad para Medicaid. 

Cómo Funciona 
M.E.D. Works es un programa de incentivos laborales para personas que reciben más ingresos que la tasa 
de beneficio federal de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Esto incluye a los beneficiarios del 
Seguro de Discapacidad del Seguro Social (SSDI), así como a las personas con SSI cuyas ganancias superan 
el límite de Indiana para la protección 1619 (b) o aquellos cuyos pagos de SSI se han cancelado después 
de un período de suspensión de 12 meses. * M.E.D. Works permite a estas personas mantener su 
cobertura de Medicaid y continuar trabajando.  

Para ser elegible para M.E.D. Works, debe: 

• tener entre 16 y 64 años; 
cumplir con las pautas de ingresos y recursos de Medicaid de Indiana; 
cumplir con los límites de ingresos de Indiana M.E.D. Works. (Comunicarse con el Departamento 
de Recursos Familiares de Indiana para determinar la elegibilidad); 

• cumplir con la definición de discapacidad de Medicaid de Indiana, independientemente de la 
situación laboral; 

• poseer no más de $2,000 (para una persona soltera) o $3,000 (para parejas casadas) en activos; 
• pagar una prima mensual, si es necesario. (Consulte la tabla en la p. 2.)**  

La mayoría de los miembros de M.E.D. Works son personas que ya tienen Medicaid; sin embargo, los 
nuevos solicitantes también pueden ser elegibles. Las personas inscritas en M.E.D. Works tienen la misma 
cobertura de servicios y copagos que las personas inscritas en Medicaid regular.   

M.E.D. Works de Indiana se conoce como un programa de “compra” de Medicaid, porque una persona 
puede pagar una prima de Medicaid, según sus ingresos, para poder recibir cobertura. Para obtener más 
información sobre las primas basadas en los ingresos, consulte el cuadro en la página siguiente.   

                                     
Continúa en la página 2. 
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M.E.D. Works 
Continuación de la página 1. 

M.E.D Works Pautas y Primas de Ingresos Mensuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Para obtener más información, consulte la Hoja Informativa De Incentivos Laborales de 2023, “Sección 1619 (b): 
Cobertura de SSI y Medicaid”. 

** Es posible que las personas que ganan por debajo de cierto nivel (consulte la tabla anterior) no tengan que pagar 
una prima mensual. 

 
 

La Administración del Seguro Social, Oficina de Programas de 
Apoyo al Empleo, ha revisado esta información para verificar 

su precisión. Sin embargo, los puntos de vista de esta hoja 
informativa no reflejan necesariamente los puntos de vista de  

la Administración del Seguro Social. 

Tamaño de 
la familia 

Rango de 
ingresos 

Prima 

Soltero 

$1,823 to $2,127 $48 
$2,128 to $2,430 $69 
$2,431 to $3,038 $107 
$3,039 to $3,645 $134 
$3,646 to $4,253 $161 

$4,254 y más $187 

Casado 

$2,465 to $2,876 $65 
$2,877 to $3,287 $93 
$3,288 to $4,109 $145 
$4,110 to $4,930 $182 
$4,931 to $5,752 $218 

$5,753 y más $254 

 Para información general: 

Indiana Trabaja 

Programa de Asistencia y Planificación de 
Incentivos Laborales de Indiana 

Norte y Centro de Indiana: 
1-855-641-8382 (número gratuito) 

o 

Sur de Indiana: 
1-888-908-7992 (número gratuito) 

Para la Red de Información de Beneficios: 

 
https://www.iidc.indiana.edu/cclc 

812-855-6508 

https://www.iidc.indiana.edu/doc/resources/benefits-fact-sheets/1619b-ssi-and-medicaid-coverage.pdf
https://www.iidc.indiana.edu/doc/resources/benefits-fact-sheets/1619b-ssi-and-medicaid-coverage.pdf
https://www.iidc.indiana.edu/cclc
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